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ENTREVISTA CON LUCAS MILLET ELIZALDE, DIRECTOR DE LA RESIDÈNCIA MILLET PARK

“Humanidad y profesionalidad son fundamentales
cuando se trata de cuidar a personas mayores”

L

a Residència Millet Park,
ubicada en l’Ametlla del
Vallès, fue fundada en
1982 por Manuel Millet
y Montserrat Elizalde, pioneros
entonces en ofrecer un lugar
digno para cuidar a la gente
mayor con un amplio servicio
médico, asistencial, social y
lúdico. Hoy es la segunda generación quien dirige la empresa.

amplitud y variedad de espacios es
muy importante para poder movernos libremente.

Novedades para 2015

-¿Cuáles diría que son sus
valores añadidos con respecto
a otras residencias?
Yo destacaría la humanidad y la profesionalidad de todo el personal, dos valores fundamentales cuando se trata de
cuidar a personas mayores. Para ofrecer todavía más calidad trabajamos
con una ratio de personal muy elevada,
mucho más de la obligada por la normativa. El resultado es que el personal
está al cien por cien implicado en hacer
bien su trabajo. Algo que nos caracteriza también, es que somos un centro
abierto; las familias valoran muy positivamente la libertad horaria para las
visitas. También tenemos la suerte de
tener unas instalaciones magníficas.
Pero subrayo, nuestro gran valor son
todos los profesionales que trabajan
cada día en la residencia.

de auxiliares es el servicio más importante. Son trabajadoras muy implicadas y el resultado es excelente.
Médico, psiquiatra, enfermeras, psicóloga, trabajadora social, educadora social, animadoras, fisioterapeuta, quiromasajista, equipo de cocina,
peluquera, podóloga… completan los
servicios del centro. También colaboramos con entidades externas para disponer en la misma residencia
de un servicio óptico, un dentista, un
logopeda...

-¿Qué servicios ofrecen
en Millet Park?
Evidentemente los cuidados personales que desarrolla nuestro equipo

-¿En qué consiste su
servicio a domicilio?
En 2013 creamos en Barcelona la empresa Grup MS cuidant persones para

ofrecer atención domiciliaria. La empresa está ubicada en la calle Amigó.
Ofrecemos servicios de higiene personal, acompañamiento al exterior,
asesoramiento a las familias, limpieza del hogar… Hay personas que necesitan una hora al día, otras tres horas y otras una jornada completa con
una interna en el hogar. Nos adaptamos a las distintas realidades y presupuestos de cada una de ellas.

-¿Qué destacaría de sus
instalaciones?
La Residència Millet Park consta
de dos edificios compartiendo un
jardín de 5.500 m2. Un edificio es
una antigua y emblemática masía

Coincidiendo con la entrada del
nuevo año 2015, la Residència
Millet Park tiene prevista la
renovación interior redefiniendo
espacios e incorporando nuevos
equipamientos y servicios. Hacen
una apuesta por un modelo
de atención integral y centrada
en la persona, con una visión
vanguardista y en sintonía con
los modelos más avanzados en
atención a personas mayores en
Europa. Es un modelo que trata
de ofrecer una nueva mirada al
residente, al usuario del centro
de día, partiendo del respeto a
su singularidad e individualidad,
a partir del reconocimiento
de su historia de vida, el
conocimiento de sus gustos,
preferencias, costumbres, etc.,
para incorporarlo en su programa
de atención.
de 1640 reconstruida en estilo modernista a principios del siglo XX
y que hemos ido reformando para adecuarlo al uso de residencia.
El segundo edificio se construyó a
medida en 1994. El centro dispone
de 92 plazas repartidas en 36 habitaciones dobles y 18 individuales,
con todas las comodidades. Además
disponemos de salas de rehabilitación y masajes, peluquería, comedores, restaurantes para familiares
y amigos, grandes terrazas, etc. La

-¿Qué actividades de
entretenimiento pueden realizar
las personas residentes?
Una de nuestras grandes apuestas es
la animación, ya que pensamos que
es importante hacer que el día a día
de los mayores sea ameno. Todas las
actividades que hacemos, coordinadas con la psicóloga y la educadora social tienen un fondo terapéutico o de
observación para nosotros, aunque
para los residentes sean actividades
lúdicas. Organizamos fiestas, bailes
de salón con el pianista Lucky Guri
interpretando canciones que traen
muchos recuerdos a los residentes,
salidas a la playa y a la piscina en verano incluso con una fundación de
la localidad hacemos actividades de
terapia con caballos.
-¿De dónde proceden los
usuarios de la residencia?
La gran mayoría son de la provincia
de Barcelona. La cercanía es uno de
los tres factores que más influyen a la
hora de elegir una residencia, además
de que transmita confianza y, por supuesto, que tenga una buena relación
calidad-precio. Nuestro objetivo es
cumplir esas expectativas.

www.milletpark.com - Tel. 938 430 071

Evolucionamos para mejorar la
calidad de vida de nuestros pacientes
www.diaverum.com
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ENTREVISTA CON JORGE FUSET, ABOGADO DIRECTOR DEL BUFETE APORCENTAJE.COM

Negligencias médicas, condena e indemnización
Los pacientes o sus familiares disponen de 1, 10 o 15 años para reclamar dependiendo del lugar de la negligencia y del tipo de reclamación

E

l abogado Jorge
Fuset, con 20 años
de experiencia en
reclamaciones de
responsabilidad civil, nos
explica las dificultades que
representan las reclamaciones
por negligencias médicas y
la necesidad de disponer de
abogados especializados como
el despacho que dirige.

-¿Qué es Aporcentaje.com?
Es un despacho de abogados especializado en negligencias médicas y reclamaciones de seguros de vida cuyos
honorarios sólo se pagan en forma
de porcentaje por éxito. Si el cliente
no cobra, nosotros tampoco. Así de
sencillo.
-¿Cómo llegamos a la conclusión
de que hemos sufrido una
negligencia médica?
Los pacientes no tenemos los conocimientos médicos, pero sí tenemos
claro cuando una operación quirúrgica o una actuación médica no ha tenido el resultado esperado o directamente nos ha causado más perjuicio

“Es muy sencillo: si el
cliente no cobra,
nosotros tampoco”
que beneficio sin que de antemano
tuviéramos la información sobre alternativas o las complicaciones que
podríamos sufrir.

-De acuerdo, ¿y qué podemos
hacer cuando creemos que se ha
producido esa negligencia médica?
Lo primero que recomendamos es
apuntar todo lo que ha ocurrido,
con el máximo de datos posible y
solicitar el historial médico completo del paciente que va mucho
más allá de los simples informes
que nos dan. Esa solicitud hay que
hacerla por escrito y quedarnos resguardo de que la hemos solicitado,

también es válido solicitarla mediante un burofax. Si se tiene más
problemas en conseguir el historial
pueden dejar este trámite a nosotros
directamente.

-Perfecto, entonces, ¿cómo
nos ponemos en contacto
con Aporcentaje.com?
Una llamada a nuestros teléfonos le
servirá para contactar y comentar
el caso con uno de nuestros abogados que le darán cita en una de nuestras céntricas oficinas de Barcelona o
Madrid. Si es posible, a esa cita llevará
ya el historial médico completo y un
relato detallado de los hechos por escrito. Allí escuchamos su caso y valoramos la viabilidad de la reclamación
en la vía penal, administrativa o civil,
así como la expectativa económica
para el perjudicado al mismo tiempo que determinamos los honorarios
necesarios que compensen nuestro
trabajo únicamente para caso de éxito de dicha reclamación. Los que lo
deseen también pueden consultar y
contactar directamente por nuestra
web www.aporcentaje.com.
-¿Disponen ustedes de peritos
médicos que analicen el caso
para valorar la negligencia?

Efectivamente. Colaboramos con
peritos médicos que lo primero que
analizarán es la viabilidad del caso.
Si el caso no se considera viable re-

“La verdadera satisfacción
de un abogado es sentir
que su trabajo ha ayudado
de manera eficaz
a un cliente”
nunciaremos al encargo realizado sin
ningún coste para el cliente. En caso
de que nos confirmen la viabilidad
necesitaremos un peritaje por escrito
que determine la negligencia médica
y las secuelas y lesiones del cliente, lo
que nos servirá para iniciar la reclamación administrativa, civil o penal.

-¿Es muy difícil conseguir la
condena de los médicos, verdad?

Lo importante es acudir a abogados
especializados y contar con buenos
peritajes. Si se determina la negligencia los tribunales darán la razón al
paciente por muy corporativista que
sea el colectivo médico.

-¿Nos puede explicar algún ejemplo
de éxito o alguna de las reclamaciones que lleven actualmente?
Hemos conseguido indemnizaciones a clientes con complicaciones
importantes tras una intervención
quirúrgica y para parientes de una
persona fallecida por error o retraso
de diagnóstico. Representamos a familias que han visto destruidos sus
embriones fecundados congelados
y padres con hijos de síndrome de
Down, donde no se les detectó previamente la anomalía pese a solicitar
las pruebas pertinentes, problemas
en parto con lesiones graves para el
bebé… Las negligencias médicas son
muy diversas.

-¿No cobran honorarios fijos ni
siquiera por la primera visita?
Aunque muchas personas piensen
lo contrario la verdadera satisfacción de un abogado no es ver cobrar
sus honorarios, sino sentir que su
trabajo ha ayudado de manera concreta y eficaz a un cliente. Nuestro
despacho hace ver a nuestros clientes que estamos con ellos y se sienten más seguros de que hacemos
todo lo que esté en nuestra mano
para conseguir la máxima indemnización. Los importes conseguidos de
nuestras reclamaciones están en un
rango de entre 50.000 y 1.000.000
de euros.
-¿Sólo trabajan en
Barcelona y Madrid?
No, defendemos a clientes de toda
España.
www.aporcentaje.com
Tel. 902 194 901

Abogados especialistas en negligencias médicas,

reclamación de seguros de vida, accidentes e invalidez
Consulta y estudio gratuito. Honorarios a porcentaje solo en caso de éxito.

f

Contacto para concertar citas personalizadas con el equipo del abogado director Jorge Fuset

También puede remitirnos su consulta y solicitar

Barcelona

Ronda de Sant Pere, 3, ppal. 1 ( esquina Passeig de Gràcia)

Tel. 93 342 97 31

cita a través de la web:

Madrid

C. Ayala, 7, bajos (entre Paseo de la Castellana y C. Serrano)

Tel. 91 119 63 14

www.aporcentaje.com
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ENTREVISTA AMB EL DR. XAVIER SITGES, ODONTÒLEG, ESTOMATÒLEG I DIRECTOR DE SITGES CLÍNICA DENTAL

Excel·lència, tractaments
personalitzats i formació constant

A

mb més de 30 anys
d’experiència, el Dr.
Sitges dirigeix una de
les clíniques dentals
independents més importants
de Manresa. Els serveis que
ofereixen ell i el seu equip,
format per 8 professionals,
inclou implantacions dentàries,
odontologia conservadora,
endodòncia, ortodòncia,
periodòncia i estètica dental.
-Què els fa diferents d’altres centres
de salut dental més grans que estan
arribant a moltes ciutats catalanes?
Miri, li ho diré amb una resposta senzilla, molts dels pacients tenen el nostre mòbil. Ens poden trucar si tenen
una emergència. A més, tenim molta experiència i ens estem formant
constantment. Tot això fa que hi hagi un millor servei, més proper i més
personalitzat. Nosaltres coneixem
l’evolució dels nostres pacients i totes
les seves característiques.
-Però aquestes clíniques més grans
fan propostes econòmicament
molt interessants...
Personalment crec que el preu no ha
de ser l’element definitori a l’hora de
triar un tractament dental determinat, com un implant, per exemple.
Sovint hi ha sorpreses desagradables,

moment no volia o no podia, ara es
corregeix alguns defectes de la dentadura. A més a més, actualment
disposem d’eines molt útils, com la
ceràmica, el compòsit i l’ortodòncia,
que poden millorar notablement
l’estètica.

-Fa gairebé 30 anys que són
un referent a Manresa. Quins
plans de futur tenen?
Mantenir l’excel·lència en el tracte
al client, sempre personalitzat i formant-nos constantment. Aviat tindrem la consulta a la carretera de
Cardona, ben a prop d’on som des de
fa molts anys. La incorporació de les

“Els implants dentals
poden ser per a tota la
vida si se’n fa un bon
manteniment”

perquè el pacient es pensa que és un
preu tancat, i sovint hi apareixen extres. A mi se’m fa difícil de creure que
hi pugui haver implants de qualitat
amb els preus que alguns proposen.

-Al dentista encara hi anem
amb por. Hi està d’acord?
No menys que quan ens visita qualsevol altre metge especialista. Cregui’m
que avui en dia els dentistes tenim

prou mesures perquè els tractaments
que fem siguin el menys dolorosos
possible.

-Hi ha tractaments que han
evolucionat molt. Quins
tractaments destacaria?
La nostra especialitat evoluciona
molt, i en destacaria els implants
dentals. Ara bé, si volem que els implants durin molts anys, s’han de

cuidar els teixits que els envolten,
és a dir, les genives i l’os, i fer-ne una
revisió periòdica. El mateix que pot
passar amb una pròtesi de genoll o
maluc...

-Creu que cada cop hi ha més
gent que es fa tractaments
pel tema estètic, per tenir
una boca més bonica?
Li diria que molta gent que en el seu

meves dues filles a l’equip com a especialistes ja és una realitat, i volem
seguir sent solidaris. Per això, amb
la Dra. Cristina Serna, estem desenvolupant un projecte per obrir una
clínica dental per a pacients sense recursos al recinte de les Germanetes
dels Pobres de Manresa.

SITGES CLÍNICA DENTAL
Pg. Pere III, 17, 2n, 1a - 08242 Manresa
Tel. 938 729 569
informacio@sitgesmanresa.cat
www.sitgesmanresa.cat

ENTREVISTA CON ROSA CHACÓN, GERENTE, Y PEDRO RÓDENAS, MÉDICO NATURISTA DE INTEGRAL CENTRE MÈDIC I DE SALUT

“Lo que cura no es el medicamento, sino el propio organismo”

N

acido de la revista con
el mismo nombre,
Integral Centre Mèdic
i de Salut, cumple 30
años de historia en el sector de
la asistencia sanitaria especializada en medicina alternativa o no
convencional, apostando por el
trabajo en equipo, la educación
en salud y la medicina integrativa.
-¿Qué servicios ofrecen?
Medicina naturista, medicina homeopática, medicina tradicional china-acupuntura, ginecología y medicina de la mujer, psicología y desarrollo personal, osteopatía, fisioterapia
global activa, quiromasaje, drenaje
linfático, reflexoterapia podal, shiatsu, estética natural, sofrología, método Tomatis y tratamientos con barro sulphaterm. Entre las novedades,

Programa terapéutico
Integral para mujeres
que han padecido un
cáncer de mama

destacar el servicio de ayurveda y terapias mente cuerpo, así como el de
asesoramiento socio-familiar.

-¿En qué sentido resulta clave contar
en su centro con 20 profesionales?
PR: Para nosotros es muy importante
el equipo de profesionales, ya que la
colaboración y el trabajo en grupo nos

permite compartir información sobre
los pacientes y sobre las diferentes terapias. Nos basamos en la idea de utilizar las diferentes opciones terapéuticas no convencionales, realizadas por
profesionales con experiencia en ellas
y que se han formado también en medicinas convencionales. Esto hace posible practicar una verdadera medicina integrativa.
RC: Todos estos profesionales comparten la idea que lo que cura no es el
medicamento, sino el propio organismo y la visión global del paciente.

-Hablan del protagonismo del
paciente. ¿En qué sentido?
PR: La salud es el resultado de lo que
hace a diario la persona y nuestra función es acompañarle, revisar sus hábitos, y hacerle sentir que tiene el poder
de modificar las cosas que le han llevado hasta la situación presente.
RC: Realizamos una gran labor divulgativa para que el paciente pueda tener
la información necesaria que le permita tomar decisiones importantes

“La tarea del profesional no
es solo curar, sino también
prevenir y mantener
la salud”
sobre su propia salud. No hay órganos enfermos, no tratamos patologías
o tumores; tratamos a la persona en
su conjunto (mente, cuerpo y espíritu) con sus problemas de salud y teniendo en cuenta el entorno donde se
desenvuelve.

-¿Por qué incorporan el concepto
salud en el nombre de su centro?
PR: Este concepto es muy importante para nosotros porque entendemos
que la tarea del profesional no es solo
curar, sino también prevenir y mantener la salud. Una tarea que no solo
realizamos en la consulta, sino también a través de charlas de divulgación en Barcelona que, bajo el título
de Dimarts d’Integral, tienen lugar

Con el objetivo de dar “recursos y
herramientas a mujeres que han
padecido cáncer de mama para
reintegrarse de nuevo a la ilusión
de vivir, proporcionar información sobre qué hacer para que no
se repita el proceso y ofrecerles
apoyo”, explica Pedro Ródenas, en
septiembre pasado se organizó un
programa terapéutico de cuatro
días en el balneario de Caldes de
Boí, que se repetirá del 30 de abril
al 3 de mayo de 2015.
en la Biblioteca Sofia Barat, en la calle Girona, y como Parlem de salut? en
el Centre Comarcal Lleidetà, y a partir del próximo año en la Biblioteca
M. Antonieta Cot de la Vall d’Hebron.
También hacemos formación para
profesionales del centro y externos,
asistimos a la feria Biocultura y, a partir de este diciembre, hemos empezado a organizar un taller de constelaciones sistémicas o familiares, el
sábado por la mañana en nuestras
instalaciones.

www.integralcentremedic.com
Tel. 934 677 420
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ENTREVISTA CON MERITXELL HOLTHOEFER, DIRECTORA DE CENTRE ODONTOLÒGIC INTEGRAL

“La formación continuada es esencial en odontología”

T

ras varios años
colaborando en
diversas clínicas
barcelonesas, la
doctora Holthoefer decidió
crear en 2008 el Centre
Odontològic Integral en
Andorra. En su equipo,
además de ella como
odontóloga general, hay
una higienista dental y una
auxiliar, y todas, asegura,
“con la misma pasión por
su trabajo”.
-¿Cuáles son sus áreas
de especialidad?
Ofrecemos un tratamiento
multidisciplinar en función
de las necesidades de cada paciente, desde la odontología
conservadora, que se encarga
de solucionar los problemas
básicos que tienen que ver con
la boca y que normalmente representa el contacto inicial del
paciente con el dentista, hasta
la implantología que permite
restablecer la función y la estética. También nos ocupamos
de la periodoncia, que trata las
enfermedades que afectan a
los tejidos que dan soporte a
los dientes, la ortodoncia, dónde corregimos la alineación de
los dientes mediante un sistema de corrección totalmente
invisible y removible, la estética con la que devolvemos
la armonía y el equilibrio, la

este sector ha llegado la cirugía
guiada por ordenador, que permite hacer las intervenciones
más precisas y minimamente
invasivas. En el área de la ortodoncia invisible, también se
ha avanzado mucho usando un
material plástico transparente llamado policarbonato. En
general continuamente se dan
grandes avances en todos los
sectores de la odontología y nosotros nos formamos para aplicarlosanuestraprácticadiaria.
odontopediatría, que trata la
salud bucodental de los más
pequeños, así como muchos
otros tratamientos.

-¿Cuáles diría que son los
valores añadidos del Centre
Odontològic Integral con
respecto a otras clínicas?
Yo diría que nuestro principal valor añadido es que somos un equipo apasionado
con nuestro trabajo. Somos
muy exigentes y estamos formándonos continuamente

para poder ofrecer todas las
novedades que aparecen en
odontología.

-¿Cuáles son los avances
más destacables que se han
producido en odontología
en estos últimos años?
En el campo estético hay cada vez materiales más perfeccionados para poder simular
el diente. En el campo de la cirugía se ha avanzado mucho
en las regeneraciones y la implantología inmediata, y en

-A pesar de los avances,
¿todavía tememos
ir al dentista?
Sí, pero poco a poco la gente
se va tranquilizando porque
va tomando conciencia de que
ya no es lo de antes. Hoy en día
los avances dentales han permitido una mayor relajación
por parte del paciente, a través de tratamientos indoloros
y ofreciendo más información,
aunque entiendo que el hecho
de trabajar en la boca y que el
paciente no vea lo que se le está

-¿Existe intrusismo
profesional en odontología
en Andorra como en España?
En Andorra es más complicado, porque para ejercer aquí
se han de reunir unos requisitos muy exigentes, como tener unos años de residencia

“Continuamente se
dan grandes avances
en todos los sectores
de la odontología
y nosotros los
aplicamos a nuestra
práctica diaria”
en Andorra o ser andorrano.
Actualmente el país se está
abriendo más al mercado exterior, pero esperamos que
se proteja el sector. Yo, que

La doctora Holthoefer
reivindica la prevención
afirmando que “intentamos
potenciar mucho la
odontología preventiva para
evitar futuros problemas”.
Además de recomendar
el cepillado diario y el uso
de hilo dental, añade “se
ha de hacer una vez al año
una revisión completa que
incluya una limpieza dental y
unas radiografías específicas
de diagnóstico, algo que
siempre recomendamos a
nuestros pacientes”.
he trabajado varios años en
Barcelona, he visto que se da el
intrusismo y, no solo eso, sino
también abundan las macroclínicas que intentan comercializar con la salud, lo cual
creemos que es un gran error.

-¿Cómo ha afectado la crisis
al sector de la salud dental?
En Andorra tenemos la ventaja de que la Seguridad Social
andorrana cubre los tratamientos básicos como caries,
molestias, piezas que se han
de extraer, en un 75% del valor, lo cual facilita a los pacientes acudir al dentista. De
todos modos, se ha notado la
crisis en algunos tratamientos, como en estética dental
o implantología, que son más
costosos.
www.centreodontologicintegral.com
Tel. +376 821 038

ENTREVISTA CON RICARD BLANCH, DIRECTOR GENERAL DE LA MÚTUA DE GRANOLLERS

“Los verdaderos dueños de la
Mútua de Granollers son los socios”

L

a Mútua de
Granollers cuenta
actualmente con
más de 18.000
asegurados en todo el
territorio catalán. Tiene
la sede central en la
capital del Vallès Oriental
y dispone de centros
médicos propios en las
principales ciudades del
Vallès y la Selva, así como
una oficina de atención al
socio en Barcelona.

-¿Qué valores añadidos tiene
la Mútua de Granollers con
respecto a otras mutuas?
El primero es la solidaridad entre los socios, porque no es lo
mismo tener una póliza sanitaria de una compañía cuyo precio se calcule individualmente
en función del gasto efectuado de cada persona, que con
nosotros, donde, entre todas
las personas que contratan un
mismo seguro de salud cubren
el gasto de forma conjunta. Por
ejemplo, si alguien tiene que
ser intervenido quirúrgicamente de un bypass coronario,
que es bastante caro, se paga
esta operación con las cuotas
de todos los socios y además,
a diferencia de lo que sucede
con otras aseguradoras, si una

haciendo pueda crearle un poco de ansiedad.

Una prevención
eficaz

persona tiene un siniestro, al
año siguiente no se le sube la
cuota. También es un valor
añadido el hecho de contar
con una clínica propia, algo
que no tiene ninguna otra mutualidad catalana. La entidad,
además cuenta con un cuadro
médico de casi 2.000 especialistas y dispone de centros
asistenciales propios en las comarcas del Vallès Oriental y la
Selva, delegaciones en Caldes

de Montbui, Sant Celoni y
Arbúcies, y una sede comercial y de atención al asegurado
en Barcelona, con el objetivo
de ofrecer servicios médicos
de proximidad, algo que valoran mucho nuestros asociados.

-¿Podría hablarnos de
sus instalaciones?
Actualmente tenemos en
Granollers dos edificios centrales, el de la clínica, con

como, por ejemplo, el mes pasado, colaboramos con la organización del Cross de Sant
Cugat y próximamente organizaremos en Granollers nuestra propia carrera “la Mútua
Kids”, que esta especialmente pensada para niños de diferentes edades que comienzan a practicar deporte. En
esta línea de acercar la salud
y el deporte a la sociedad también hemos sido patrocinadores muchos años de la media
maratón, y continuamos siéndolo del equipo de handbol de
Granollers. A nivel cultural,

7.500 m2, donde hay tres quirófanos, salas de rehabilitación, consultas externas, un
servicio de radiodiagnóstico,
servicio de urgencias 24 horas, etc., y otro edificio anexo,
el Centro Médico Avanzado
del Vallès, CEMAV, que se
construyó en 2010 y dispone
de 5.000 m2 más, donde
hay un servicio odontológico, oftalmológico y de
diagnóstico para la imagen “No tenemos accionistas,
dotado del más moderno no obtenemos dividendos
equipamiento sanitario y todos los beneficios se
con: RMN, TAC, densitometría, teleradiografía, revierten en la
ecografía, mamografía, propia institución”
ortopantomografía, etc., y
un laboratorio de análisis
clínico donde efectuamos más hemos organizado muchos
de 100.000 analíticas anuales. años también concursos de
pintura bianuales con premios
-Ustedes, además, organizan
importantes, subvencionamos
concursos y premios y
el Auditori de Granollers y la
dan soporte a eventos
orquesta de cámara, etc.
deportivos, ¿no es así?
Efectivamente. Como entidad -¿Cuáles son sus
basada en la economía social, planes de futuro?
creemos que es nuestro deber Primero afianzarnos como
devolver parte de los benefi- entidad de previsión social lícios que obtenemos y revertir- der en el ámbito de los seguros
los en la sociedad. En este sen- de salud, y para ello, estamos
tido, apostando con firmeza dándonos a conocer medianen potenciar la buena práctica te campañas de comunicación
deportiva y fomentar hábitos más allá de nuestro ámbito hade vida saludables, organiza- bitual de referencia. Además
mos y patrocinamos eventos a través de la Federación de

Mutualidades de Previsión
Social, que es nuestra patronal, reforzaremos la marca
de las mutualidades catalanas. Hay que explicar que en
nuestra entidad, los socios son
los verdaderos dueños, no hay
accionistas, no obtenemos dividendos y todos los beneficios se revierten en la propia
institución, en base a nuevos
medios de diagnóstico, aparatos médicos avanzados, más
prestaciones aseguradoras en
las pólizas que tenemos, etc.
El próximo año también vamos a revisar el modelo tarifario de algunas pólizas
para adaptarlo, como hace la mayoría de mutuas,
a un sistema de cuotas por
tramos de edad, este nuevo
modelo supondrá una disminución de las cuotas para nuestros socios menores de cincuenta años y un
aumento para los demás
que podrán beneficiarse
de importantes descuentos en
el 2015 como premio a su fidelidad. Además, estamos elaborando nuestro próximo plan
estratégico, que entre otras
cosas, va a permitir visualizar la realidad de nuestra entidad estos próximos cuatro
años, enfocando, por un lado
el área asistencial en relación a
la actividad de nuestra clínica,
y por otro, potenciando el carácter social de la mutualidad
que, dada la actual situación
de crisis, es más necesario que
nunca.
www.mutua.org - Tel. 938 708 099
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ENTREVISTA CON ÁNGEL LORENZO, FUNDADOR, PRESIDENTE Y DIRECTOR GENERAL DE DENTIX

“Crecemos al ritmo de la
satisfacción de nuestros pacientes”
Á
ngel Lorenzo, odontólogo por vocación, siempre ha tenido
pasión por la odontología. Esto le llevó a fundar Dentix
hace cuatro años, un proyecto que nacía con el objetivo
de poner la odontología de vanguardia al alcance de
todos, ofreciendo la mejor relación calidad/precio del mercado y
poniendo el foco en la máxima satisfacción de los pacientes. A la
vista de las cifras, parece que esta fórmula está dando sus frutos: la
compañía cuenta ya en España con 96 clínicas y con más de 2.500
profesionales. Además, ha comenzado su expansión internacional
con la apertura de una clínica en Bérgamo (Italia) y con proyectos
en Latinoamérica, en países como México, Colombia o Perú. En
Catalunya, uno de los mercados prioritarios de Dentix, se va a
cerrar 2014 con un total de 13 clínicas: cinco en Barcelona (Sants,
Balmes, Gran de Gràcia, Rosselló y Poblenou), además de en
Badalona, l’Hospitalet de Llobregat, Terrassa, Castelldefels, Cornellà,
Manresa, Reus y Mollet del Vallès.

-¿Cuáles son las principales
características que definen
la identidad de Dentix?
En Dentix, todo gira en torno al paciente. Nuestro objetivo es lograr la
plena satisfacción de las personas
que reciben un tratamiento en nuestras clínicas. Y, a la vista de los resultados, podemos decir que lo estamos
logrando: el 70% de nuestros pacientes nos recomiendan a familiares y
amigos y en las encuestas de satisfacción nuestros pacientes nos puntúan
con un 8,1 sobre 10. Es una buena
nota, pero por supuesto, trabajamos
para mejorarla cada día. Nuestra forma de trabajo se basa en la creación
de equipos integrales en todas las
clínicas supervisados por un director
odontológico y la utilización de las
tecnologías más vanguardistas que
nos permiten ser eficientes, ahorrar
tiempo y eliminar intermediarios, todo ello intentando buscar siempre la
solución más económica para nuestros pacientes. Es lo que denominamos el Método Dentix, una fórmula
que ofrece odontología avanzada de
calidad al mejor precio.
-¿Por qué no han utilizado la opción
de las franquicias para su expansión
como otras compañías dentales?
¿Qué les aporta el hecho de que
todas sus clínicas sean propias?
Nuestro modelo es diferente a otras
compañías dentales y, por ello, nuestro crecimiento se basa en una dinámica distinta: somos una empresa

familiar, de capital 100% español y
todas nuestras clínicas son propias,
algo que, a diferencia de las franquicias, nos permite tener el mismo
servicio en todas ellas, con protocolos y estándares de máxima calidad.
Contamos con un departamento específico de calidad que supervisa de
forma exhaustiva el funcionamiento
de todas nuestras clínicas a través de
un contacto de forma continua con

“Somos una empresa
familiar, de capital 100%
español y todas nuestras
clínicas son propias”
los pacientes, evaluando la satisfacción de los mismos y proponiendo
medidas correctoras en los protocolos
para una mejora constante de nuestro
servicio y atención. Asimismo, cada
clínica Dentix cuenta con equipos altamente cualificados y que cubren
todas las especialidades para ofrecer
un servicio 360º y con un director
odontológico que supervisa y coordina el trabajo del equipo de odontólogos. Además, en central tenemos
un departamento médico compuesto
por los mejores especialistas en cada
disciplina para asegurar que la calidad de los tratamientos y del servicio
que ofrecemos a nuestros pacientes
es de la máxima calidad.

EXPECTATIVAS FUTURAS
Dentix está superado sus propias expectativas, creciendo al ritmo de
la satisfacción de sus pacientes. El boca a boca está haciendo que la
demanda de sus servicios sea cada vez mayor y, en base a ello, a sólo
unos días de terminar el año, los resultados de la compañía ya superan
con creces los de 2013 y prevén acabar 2014 con una facturación de 200
millones de euros, lo que supone un incremento del 166% en tan solo un
año. Además, durante 2014 habrán abierto más de 60 clínicas hasta llegar
a casi 100 a finales de año, para lo que han invertido más de 26 millones
de euros y contratado a más de 1.500 profesionales, y todo esto en sólo
un año. Acabarán 2014 habiendo atendido a 120.000 nuevos pacientes
y colocado más de 216.000 implantes. “Y esperamos continuar con esta
trayectoria ascendente en 2015”, explica satisfecho Ángel Lorenzo, “con
una previsión de duplicar el número de clínicas y la facturación de 2014,
siguiendo con nuestra expansión en España y abriendo nuevas clínicas en
otros países de Europa y América”.

-Phibo, una multinacional catalana,
es vuestro proveedor de implantes
para toda España. ¿Qué les ha
llevado a decantarse por esta opción?
En Dentix somos conscientes de la
importante decisión que supone para nuestros pacientes someterse a un
tratamiento de implantes dentales.

Por esta razón, sólo utilizamos implantes de máxima calidad de la
mano de un proveedor catalán de
total confianza: Phibo. Se trata de
una empresa líder en implantología
dental con más de 20 años de experiencia y puntera en soluciones dentales innovadoras, implantología,

prótesis diseñadas mediante tecnología CAD-CAM y soluciones digitales. Un socio ideal que encajaba a la
perfección con nuestra apuesta por
la utilización de las tecnologías más
avanzadas. El uso de la tecnología
CAD-CAM para la elaboración de
prótesis en nuestras clínicas supone
un gran valor añadido. Partiendo de
un escáner, esta tecnología permite
obtener una imagen perfecta de la
boca del paciente a partir de la cual se
diseña la pieza en 3D por ordenador.
Este archivo lo enviamos a Phibo,
que en un periodo aproximado de
48 a 72 horas elabora la pieza con la
máxima precisión.
Las ventajas principales de esta
tecnología son la eliminación parcial
de las pastas tradicionales (a algunos
pacientes no les gusta la sensación),
la reducción de los tiempos de tratamiento haciendo que el paciente
pueda disfrutar antes de sus nuevas
piezas, el aumento de la precisión (el
ajuste se hace en micras), un acabado
estético muy superior a las técnicas
convencionales y el hecho de contar
con todas las garantías a largo plazo.
Por otro lado, gracias al TAC Digital,
tecnología que muy pocas clínicas

“Sólo utilizamos implantes
de máxima calidad de la
mano de un proveedor
catalán de total
confianza: Phibo”
tienen, en Dentix podemos realizar
un diagnóstico en el momento, sin
necesidad de que el paciente tenga
que esperar a una nueva cita o tenga
que desplazarse a realizarse el TAC
en otro lugar.
www.dentix.com - Tel. 900 83 50 10
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ENTREVISTA CON HÉCTOR DURÁN, DIRECTOR DEL CENTRE ASSISTENCIAL GERIÀTRIC
BENVIURE

ENTREVISTA CON ROSA PAYÁN, DEL CENTRE D’OPTOMETRIA I ESTIMULACIÓ TOMATIS

“Cuando se trata de nuestros mayores, “Somos seres visuales: casi el 80% de
solo podemos aspirar a la excelencia” la información sensorial se relaciona
directa o indirectamente con la visión”
a residencia

L

E

Benviure fue creada
hace ocho años en
Sant Boi de Llobregat, a solo 10 minutos de
Barcelona, con la voluntad
de dar un servicio profesional, cercano y cálido a
las personas más frágiles
de la sociedad actual:
nuestros ancianos.

-¿Qué cualidades ha de reunir
una residencia para mayores?
Pues no creo que yo tenga la
capacidad para aconsejar a
nadie, pero sí puedo dar unas
pautas muy sencillas. Lo primero es hacer una búsqueda
muy exhaustiva sobre el tipo
de residencia que creemos que
necesitamos. Por otro lado,
hay que intentar hacer las visitas sin avisar. Si no avisamos
al centro, es imposible que nos
cocinen una visita. Tenemos
que exigir ver la cocina, la lavandería y demás instalaciones que son el corazón de una
residencia. Por último, si una
residencia no huele a limpio,
es que faltan manos.
-¿Y cuál es el valor añadido que
ofrece el Centre Assistencial
Geriàtric Benviure?
Nuestra apuesta es clara y
arriesgada en este sentido. En
primer lugar, somos la única
residencia que tiene un centro
médico dentro del propio edificio. Esto hace que nuestros
residentes se beneficien de la
prestación de servicios médicos de los mejores especialistas. Por otro lado, somos la única residencia de Catalunya con
presencia física efectiva los
365 días del año, es decir, que
un médico nuestro, de la casa,
pasa consulta a todos los residentes. Además, somos uno de
los centros mejor preparados
en cuanto al tratamiento no

l Centre
d’Optometria i
Estimulació Tomatis
está dedicado al
diagnóstico, la prevención
y el tratamiento de las anomalías de la visión, así como
también de la audición. Es
un centro especializado en
tratar problemas de aprendizaje, de atención y comportamiento tanto en niños
como adultos.

farmacológico del Alzheimer,
y tenemos a todo el personal
formado en lengua de signos
para atender a personas sordas, cosa que ninguna residencia más hace en Catalunya.

-Estamos hablando de una
residencia privada. ¿Qué
instalaciones ofrecen?
Más que una residencia al uso,
es una plataforma de servicios
que confecciona una atención
personalizada. Esta atención a
medida de 360º engloba atención sanitaria, atención social,
asesoramiento económico,
facilidades de financiación y
todas aquellas atenciones a la
persona que hagan más sencilla su estancia. Además, en
cuanto a las instalaciones del
propio edificio, contamos con
aparcamiento gratuito para clientes, más de 3.000 metros cuadrados de jardines,
restaurante abierto al público
a la carta y con menú, huertos urbanos y, por supuesto,
una gran sala de exposiciones
abierta a los familiares para
hacer reuniones o presentaciones de producto.
-Nos ha hablado del
Alzheimer. ¿Cómo
abordan desde Benviure
esta enfermedad?

Nos hemos especializado en
el Alzheimer y su tratamiento
no farmacológico, junto con el
apoyo a las familias que padecen esta enfermedad. Hemos
destinado una planta entera
a la lucha contra esta enfermedad. Casi diez años de experiencia y más de 90 profesionales nos avalan para poder ofrecer el mejor centro de
Barcelona especializado en el
tratamiento del Alzheimer.
Está demostrado que un diagnóstico precoz del Alzheimer
y una terapia clinicoterapéutica adecuada puede contribuir al freno del avance de la
enfermedad. Nuestra unidad
de diagnóstico puede ayudar
a enfocar el grave problema
del avance de la enfermedad,
el trabajo que sí se puede hacer
con el enfermo de Alzheimer y,
sobre todo, la ayuda al cuidador principal.

www.benviure.com
Tel. 936 811 499

Más de 20 años de experiencia en el mundo de la terapia
infantil y la reeducación avalan el equipo de optometría
y psicopedagogía del centro.
Partiendo de que “somos seres
visuales: casi el 80% de la información sensorial se relaciona directa o indirectamente
con la visión”, desde el centro
se ofrecen tratamientos como
la terapia visual, procedimientos clínicos destinados a corregir o mejorar todas aquellas habilidades visuales que
no alcancen el nivel óptimo:
problemas de enfoque o coordinación, velocidad lectora,
ojos vagos, estrabismos, etc.,
o la fototerapia syntonics, que
es un tratamiento optométrico que utiliza la luz a través de
unos filtros de color con unas
frecuencias específicas para
tratar problemas visuales.

El método Tomatis

Esta es una técnica de estimulación auditiva neurosensorial creada por el doctor A. A.
Tomatis, que destacó la estrecha relación entre el oído, el
sistema nervioso y el cuerpo.
El método facilita el lenguaje: “mejorando la expresión y
la comprensión oral y la comunicación. Interviene en el
aprendizaje desarrollando la

memoria, la atención y la concentración. Asimismo activa
la postura corporal, la psicomotricidad y la coordinación
motora”. Además, dispone de
otros programas como el de
la integración de idiomas: “el
objetivo es dar al oído la posibilidad de adaptarse a los sonidos, frecuencias y ritmos de la
lengua que se desea aprender”.

La optometría
comportamental

La optometría comportamental se ocupa del estudio funcional de la visión y desarrolla las habilidades adecuadas
para el sistema visual trabaje de forma eficaz en relación
con la audición, el lenguaje,
la coordinación motora y el
equilibrio.
Desde el centro también se
trabaja la estimulación neuromotora: “ejercicios de activación motora y sensorial que

“Empatía con el cliente y delicadeza
en los procedimientos son
fundamentales en una clínica dental”

-Mucha gente tiene miedo
al ir al dentista… ¿Cómo
se pueden relajar?
Conscientes de que la visita al
dentista no es a priori agradable
para muchos pacientes (a pesar
de que las técnicas actuales poco o nada tienen que ver con el
pasado) se debe procurar crear
un ambiente cálido y acogedor
que inspire tranquilidad y confianza. Son además fundamentales la empatía y la delicadeza
en los procedimientos.

S

-¿Cuál es la causa
más habitual para la
visita a su clínica?
Los tratamientos más solicitados son la restauración de
piezas dentales destruidas, y
la restitución de piezas perdidas mediante prótesis, con o
sin implantes. Destaca también una creciente demanda
de estética.

-¿Qué entendemos por
odontología adhesiva?
Se trata de la técnica basada
en la utilización de elementos químicos que preparan al
diente y a la restauración para su íntima unión, formando un todo robusto, consistente, mejor preparado para
resistir agresiones como caries o traumatismos. Además

es un tratamiento conservador, es decir, preparamos al
diente para ser restaurado
eliminando la mínima cantidad de esmalte.

-Háblenos de la clínica.
Fue fundada en 1981 por mi
padre, el Dr. Rodolfo Sterpetti.
Mi incorporación fue en 2002.
Tras su jubilación he recogido

www.optometria-tomatis.com
Tel. +376 844 375

modificar la forma y tamaño
de los dientes.

ENTREVISTA CON EL DR. PABLO STERPETTI, DIRECTOR DE CLÍNICA STERPETTI

i bien es cierto que la ortodoncia requiere constancia y voluntad, los
resultados funcionales y estéticos son siempre agradecidos. Además, la
ortodoncia moderna permite tratamientos cada vez menos aparatosos,
más cómodos. Una buena salud dental repercute directamente en la salud
general, ya que los dientes participan en la preparación de los alimentos para su
correcta digestión. Además son fundamentales para la fonética y la sonrisa, de
gran valor social. De todo ello nos habla el Dr. Pablo Sterpetti, director de la clínica
dental ubicada en Barcelona.

permiten actuar sobre los reflejos primitivos, presentes ya
cuando nacemos”. Al respecto, subraya, “la terapia de los
movimientos rítmicos realiza una estimulación sensorial
que desarrolla y conecta las
diferentes partes del cerebro
a partir de ejercicios sencillos
pero eficaces”.
“Nuestro valor añadido es
que analizamos la manera
en que el individuo integra
las cosas y las aprende para
modificarlo de forma que sea
más eficaz, valorando no solo el correcto funcionamiento
del ojo o del oído, como hacen
otros profesionales de la visión y la audición, sino también si es correcta la percepción, el desarrollo y el aprendizaje que de estos sentidos
integra el cerebro”.

el relevo de su dirección, procurando mantener el carácter familiar de la empresa. Mi
hermana trabaja como higienista y administrativa, y además contamos con una auxiliar y una ortodoncista.

-Además de por tratamientos,
la gente también acude a una
clínica dental por estética. ¿Cuál
es la demanda más habitual?
Tener los dientes más blancos es lo más demandado

“Se debe procurar
crear un ambiente
cálido y acogedor que
inspire tranquilidad y
confianza”
estéticamente. Ello se logra
mediante los blanqueamientos dentales, o bien con carillas, que permiten además

-Parece que hay un boom
de publicidad de clínicas
odontológicas. ¿Qué
opina sobre esta manera
de captar clientes?
No hay mejor manera a mi juicio que el boca a boca.

www.clinicadentaldrsterpetti.com
Tel. 932 846 039
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ROSA NAVARRO MAINAR, MARÍA DOLORES GARCÍA RUÍZ, ALICIA MATEOS CARRO, DE
MÉTODO HOLÍSTICO DE AUTOCONSCIENCIA

ENTREVISTA CON LA DOCTORA MAYA GRACIA, ESPECIALISTA EN MEDICINA VASCULAR
Y ANGIOLOGÍA

El desarrollo de nuestras
potencialidades innatas

“La técnica de la microespuma ecoguiada
ha sido una innovación terapéutica
importante estos últimos años”

E

l Método Holístico de Autoconsciencia, MHA, es un método creado por Rosa
Navarro tras años de investigación en meditación y campos de consciencia,
que considera que el mayor potencial de que dispone en estos momentos el
ser humano para la evolución es la cualidad energética del Amor.

El departamento de Biología
cuántica del instituto Heart
Math de California, realizó estudios que comprobaron que
las emociones y los sentimientos humanos emiten ondas sinusoidales. Cada emoción corresponde a una longitud de
onda específica y única, es decir frecuencias de energía e información diferentes. A menudo entendemos el Amor como
concepto abstracto individual
que confundimos con apego,
siendo una frecuencia energética más baja y que pertenece
a nuestra identidad tensional
o ego, pero la comprensión del
Amor como energía sanadora,
la percepción de esa cualidad
energética y experiencia de este campo de consciencia es un
proceso más complejo.

La fuerza del Amor

En el MHA, partimos de la
base de que estamos absolutamente condicionados por
creencias limitadoras y nos
identificamos con emociones
como la vergüenza, la ira, la
culpa, el temor... Estas emociones son ondas sinusoidales
con información limitada y de
baja frecuencia. Nuestro sistema nervioso está habituado a
estos sentimientos y nuestros
recorridos neuronales se convierten entonces en auténticas
autopistas para el conflicto y
el dolor. Y experimentamos
el mundo, a nosotros mismos
y a los demás con tensión e
inquietud.
El MHA propone varias herramientas para el proceso del
Amor, como la potenciación de
los estados de alta frecuencia

a través de la meditación activa, y el camino de la entrega o
disolución de estas bajas frecuencias. Ante esta experiencia de Amor que se manifiesta
como calor o vibración, entregamos, a través de la intención,
todos estos aspectos pesados
de nosotros mismos. A través
del Amor, ese campo de consciencia que se experimenta como la capacidad de amarnos y
de amar, tiene la fuerza de ir
disolviendo estados limitadores de baja frecuencia.
Como resultado de esta práctica nos invade una paz inmensa, una seguridad que no
depende de las circunstancias
externas, nos tomamos en toda nuestra dignidad como seres humanos y comenzamos a
experimentar el mundo como
seguro y rico en posibilidades.

para dar apoyo a los facilitadores en su práctica profesional. Actualmente se está iniciando en el barrio de Gràcia
de Barcelona, un proyecto
de educación y crianza consciente desde la perspectiva del
MHA. Un espacio para el desarrollo de las potencialidades
innatas como seres humanos
desde los primeros años de vida y el apoyo a las familias en
su acompañamiento a los pequeños. La práctica de MHA,
se puede realizar en grupo o de
forma individual acompañado
por un facilitador formado durante varios años en campos
de consciencia. Todas las personas que tengan el anhelo de
vivir una vida más plena pueden recibir este método.

La Asociación

En 2010 se creó la Asociación
MHA con la intención de darlo
a conocer y fomentar su práctica en círculos sociales cada
vez más amplios, así como

www.metodoholistico.com
www.rosanavarro.net
www.conscienciacorporal.weebly.com

ENTREVISTA CON ALBERT SABATÉ, DIRECTOR GENERAL DE TARGETED NUTRIENTS

Krillium Plus+, el complemento
nutricional natural + innovador

T

argeted Nutrients, fundada en 1997 en Barcelona, desarrolla un complemento
alimenticio a base de krill antártico y mejillón de labio verde de Nueva Zelanda,
junto con otras fuentes de supernutrientes funcionales con alto valor biológico.
Actualmente vende principalmente en la Unión Europea, y está en expansión
en mercados internacionales.
-¿Qué son el krill antártico
y el mejillón de labio verde
de Nueva Zelanda?
El krill antártico es un pequeño crustáceo, como una
minúscula gamba, que vive hasta 4 km bajo las profundas y heladas aguas de la
Antártida. Es el primer eslabón de la cadena alimenticia que genera toda una serie de nutrientes funcionales
importantísimos, entre ellos,
los ácidos grasos omega-3.
Estos son generados a partir
de su alimentación a base de

zooplancton y fitoplancton. El
krill antártico es tan extraordinario, que además, genera
luz por siete puntos a lo largo
de su cuerpo. Se calcula que
hay una abundante biomasa, estimada entre 379 y 500
millones de toneladas considerando sólo la especie krill
antártico Euphasia superba.
El mejillón de labio verde de
Nueva Zelanda, Perna canaliculus, también se nutre de
fitoplancton. Por su sensacional composición de nutrientes
funcionales, es uno de los top

2 superalimentos del mundo
que son sostenibles.

-¿Qué es Krillium Plus+?
Krillium Plus+ ha revolucionado el mercado europeo de
los complementos alimenticios, introduciendo 3 bloques
de nutrientes combinados en
una única toma: el aceite de
krill antártico, con omega-3,
fosfolípidos y el poderoso antioxidante astaxantina; el polvo de mejillón de labio verde
de Nueva Zelanda, con omega-3, proteínas, aminoácidos,

E

l Centro de
Enfermedades
Vasculares de
la Dra. Maya
Gracia, establecido en
Barcelona desde hace
15 años, es un referente
en medicina vascular
y está especializado
en el tratamiento
de las varices con
microespuma, técnica
que ha revolucionado
el tratamiento de las
varices, ya que permite
tratar cualquier tipo
de variz sin cirugía, ni
anestesia, ni baja laboral,
además de tratar también
pacientes con patología
linfática y realizar
chequeos vasculares.

-¿Se pueden eliminar las
varices sin cirugía?
Actualmente existen varios
consensos internacionales, y
muchas publicaciones científicas que avalan la esclerosis
con microespuma como una
alternativa al tratamiento quirúrgico de las varices. Es una
técnica que no necesita quirófano, ni anestesia, no deja
cicatrices y no necesita baja
laboral.
-¿Qué otros tratamientos
ofrece a sus clientes?
En nuestra clínica vemos pacientes con patología vascular,
además del tratamiento con
microespuma de las varices,
hacemos diagnóstico hemodinámico por ecodoppler, vemos
pacientes que presentan trombosis venosa, pacientes con patología linfática, hacemos chequeos arteriales, y prevención
vascular.
y gran variedad de nutrientes
y micronutrientes; enriquecido con otros nutrientes funcionales clave, que aportan
la cantidad diaria recomendada de selenio, magnesio y
vitaminas C y E. También se
ha enriquecido con silicio, importante para los tejidos del
organismo.

-¿Qué beneficios tiene su
producto para la salud?
Es un complemento nutricional natural pensado

Formación permanente
“He hecho mi especialidad en Medicina vascular y Angiología
en Francia, en la Facultad de Medicina de Montpellier,
y en la Escuela Europea de Flebología de París, donde sigo
asistiendo cada año para estar actualizada en las nuevas
técnicas para el tratamiento de las varices. En Francia la
esclerosis en forma líquida y la esclerosis con espuma son
tratamientos que se proponen a los pacientes antes que
los tratamientos quirúrgicos. Hay una visión mucho menos
agresiva, y prácticamente los tratamientos quirúrgicos ya no
son una opción en el tratamiento de las varices. Esto es lo
que proponemos a nuestros pacientes.”

-¿Recomendaría hacerse
un chequeo vascular?
¿Con qué objetivo?
Sí, lo recomendaría, pero los
chequeos vasculares son necesarios sobre todo en pacientes que presenten sintomatología o factores de riesgo arteriales, venosos, o antecedentes
hereditarios.
-¿Nos puede presentar
alguna novedad en el
tratamiento de las varices?
Las técnicas alternativas a la
cirugía son la novedad en el
tratamiento de las varices, una
de ellas es la esclerosis con microespuma, que a diferencia
para ganar calidad de vida y
bienestar, ayudar a prevenir
enfermedades y el deterioro
prematuro. Nuestro organismo lo reconoce como alimento que es y lo absorbe perfectamente. Por su múltiple aporte de nutrientes funcionales,
actúa beneficiosamente en
el sistema cardiovascular, el
sistema inmune, el sistema
digestivo. Es una fuente importante de antioxidantes, los
cuales protegen y previenen
al organismo de la acción
dañina de los radicales
libres. Su poder antiinflamatorio sobre todo
el organismo es fundamental para todos,
pero en especial allá
donde haya enfermedades crónicas o inflamatorias, para las
articulaciones y los
cartílagos. También
actúa sobre nuestro

de las demás no se hace en
quirófano. Cada vez logramos
pulir más la técnica: tenemos
un nuevo producto que acaba
de tener la autorización para
su uso en España, que permite tratar cada vez varices más
dilatadas y grandes logrando cada vez mejores resultados, y en febrero presentaré
en el Congreso Nacional de
Medicina Estética en Málaga,
una nueva técnica para preparar la espuma para adaptarla
al calibre de la vena que vamos
a tratar.
www.medicinavascular.es
Tel. 933 436 129 / 672 309 657

aspecto físico, que ayuda a reparar y fortalecer la piel, el cabello, las uñas, los huesos y los
tejidos en general.

-¿En qué formatos
se comercializa?
Presenta un innovador y conveniente sistema de suministro, único en España, en bolsitas especiales monodosis.
Suministra toda la toma de sus
nutrientes funcionales clave en
una única bolsita unidosis que
se toma con el desayuno o el
almuerzo. Este sistema es más
práctico y respetuoso con el
medio ambiente que los blísters.
-¿Dónde se puede
adquirir el producto?
Distribuimos vía nuestros mayoristas Fedefarma, Actibios,
Feliubadaló y 5th Essence
Square (www.5thsquare.es), a las
principales farmacias, tiendas
de dietética, centros de salud y
belleza y centros de fitness, además de en nuestra web.
www.krillium.com - Tel. 932 801 125
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ENTREVISTA CON BLANCA GALOFRÉ, NUTRICIONISTA, Y BERNARD BENBASSAT,
COCINERO

ENTREVISTA CON EDUARDO RODRÍGUEZ URCELAY, NUEVO DIRECTOR GENERAL Y CEO
DE DIAVERUM SERVICIOS RENALES EN ESPAÑA

Planet Diet: elimina toxinas y
“Mas allá de los cuidados renales
recupera el bienestar sin perder vitalidad buscamos mejorar la calidad de

L

vida de nuestros pacientes”

os desequilibrios
en la alimentación
tienen consecuencias sobre nuestro
organismo, nuestro peso y
nuestra propia vida. Planet
Diet propone un plan para
recuperar la sensatez en
la alimentación, eliminar lo
que nos sobra, depurarnos
y sentirnos mejor.

Un plan ayuno depurativo
de Planet Diet integrado por
5 preparados líquidos –licuados, caldos, cremas– a base
de verduras, frutas y superalimentos 100% naturales, que
deben tomarse en el orden indicado: a primera hora, media
mañana, mediodía, media tarde y noche. Unos preparados
que permiten ayunar sin perder energías, eliminar toxinas
y recuperar bienestar y vitalidad. Los productos Planet
Diet han sido diseñados por
Blanca Galofré, nutricionista
especializada en dietética, autora de diversos libros y publicaciones y asesora de empresas de alimentación, y Bernard
Benbassat, cocinero especializado en dietética, profesor y
asesor de proyectos gastronómicos, y autor del libro Nueva
gastronomía macrobiótica.

Basado en la cocina
macrobiótica

Los preparados Planet Diet

C

son líquidos, se elaboran según principios de la cocina
macrobiótica y están cocidos,
unas características que permiten que tanto el sistema digestivo como los órganos de
eliminación descansen, y se
recupere energía. “La alimentación macrobiótica persigue
el equilibrio saludable entre
lo físico y lo psíquico”, subraya
Benbassat.
Planet Diet, explica Blanca
Galofré “incluye cereales integrales, superalimentos,
frutas y verduras seleccionadas, frescas y de temporada en nuestra cocina”. Sobre
los superalimentos como el
açai amazónico, la lúcuma,
la maca andina o las semillas
de cáñamo, añade Benbassat,
“presentan elevadas concentraciones de sustancias muy
beneficiosas para el organismo que aportan energía y vitalidad durante los días de
ayuno depurativo”. Galofré

¿Cuándo hacer
un plan de ayuno
depurativo?
Un día de plan ayuno depurativo a la semana o tres
días seguidos al mes, es un
hábito recomendable para
mantener el cuerpo en
línea y la mente despierta,
mientras que la repetición
del plan consolida y potencia sus efectos depurativos
a largo plazo. Existen dos
colecciones de preparados:
una para otoño-invierno
y otra para primaveraverano.

subraya que “estos alimentos
son muy ricos en minerales,
ácidos grasos y vitaminas poco habituales en nuestra zona
como la vitamina F y la K”.
Una vez embotellados pasan por un sistema de alta
presión hidrostática en frío,
para esterilizarlas sin perder
nutrientes ni sabor. Esta es
una tecnología innovadora y
no térmica de conservación
de alimentos que aumenta su
vida útil, garantiza su seguridad alimentaria y preserva todo su sabor y frescura,
debiéndose conservar en el
frigorífico.
www.planetdiet.net

El equipo de Dona i Nen, una garantía
en los embarazos de alto riesgo
El embarazo de alto riesgo

Se habla de embarazo de alto
riesgo cuando existen circunstancias que pueden comprometer la salud o la vida de la
madre, del bebé o de ambos durante la gestación o en el parto.
Aproximadamente el 10% de
los embarazos normales presentan alguna característica
asociada que los convierte en
embarazos de alto riesgo.
El incremento de las gestaciones múltiples, en parte por
el uso de técnicas de reproducción asistida, así como el aumento de la edad media materna, han provocado un ascenso
de la patología obstétrica. La lista de factores también incluye
diabetes, anemia, hepatitis, desnutrición, hipertensión arterial,
preeclampsia, patología materna crónica de base, adicciones o
patología de la coagulación.

Las unidades obstétricas
de alto riesgo realizan un trabajo multidisciplinar con profesionales de diferentes especialidades (hematología, cardiología, medicina interna y
anestesiología, entre otros)
que diagnostican y tratan a la
paciente conjuntamente con
el equipo de obstetricia, lo que
permite ofrecer un servicio
integral y personalizado.

Un equipo especializado
con soporte de tecnología
y otras especialidades

Dona i Nen es un equipo de ginecólogos con presencia en varios centros, como el Hospital
General de Catalunya, que
ha apostado en firme por su
Unidad Obstétrica de Alto
Riesgo. A diferencia de los
embarazos normales, las visitas derivadas a esta unidad

son más frecuentes para poder
controlar la evolución del embarazo más de cerca y realizar
un diagnóstico precoz de las
complicaciones.
El equipo de Dona i Nen
busca lograr un embarazo saludable, contando en todo momento con la cercanía y profesionalidad de los otros especialistas y utilizando la tecnología más avanzada. Todo
ello sin dejar de lado el soporte
emocional, tan necesario en
esta etapa. El objetivo final es
minimizar los riesgos para hacer posible la llegada de un bebé sano y de una mamá feliz.

www.donainen.com
facebook.com/donainen

on 29 clínicas
independientes
distribuidas por
toda España y
750 empleados, Diaverum
es una multinacional
sueca presente en 18
países que ofrece en
nuestro país servicios
de alto valor añadido,
como hemodiálisis, para
más de 3.000 pacientes
con disfunciones renales
crónicas.
-¿Cómo son sus clínicas y
qué servicios ofrecen?
Actualmente nuestras clínicas
en España ofrecen hemodiálisis, que se complementa con
servicios que ofrecen un valor
añadido al paciente. Elegimos
cuidadosamente nuestras ubicaciones para tratar de acercar
el tratamiento a los pacientes,
evitando largos desplazamientos. Además nuestras instalaciones y equipamientos (conexión Wi-Fi, televisiones individuales, sillones o camas confortables) tratan de garantizar
que el tiempo del tratamiento,
sea lo más ameno posible.
-¿Qué hace a Diaverum
diferente de otros
proveedores similares de
tratamientos renales?
Nos gusta decir que tenemos
“el toque” que nos hace diferentes. Nos involucramos mucho con nuestros pacientes,
sin olvidarnos de familiares
y cuidadores, fundamentales
en el tratamiento. Es muy importante tener la orientación
a todo el conjunto de factores
que influyen en un tratamiento de una enfermedad crónica, para que nuestros pacientes puedan tener una vida activa y disfrutar de una terapia
revitalizante. Además somos
independientes. No somos fabricantes de medicamentos
u otros útiles, lo que nos hace poder elegir libremente
los mejores recursos para el
tratamiento.

-Ustedes apuestan por los
servicios de mayor valor
añadido. ¿A qué se refieren?
Buscamos ofrecer un cuidado
integral que mejore la calidad
de vida de nuestros pacientes.
Tratamos de promover una
vida activa de los pacientes,
con programas de capacitación como Patient Education,
facilitando a pacientes y cuidadores de la mayor información posible de la enfermedad renal y circunstancias
derivadas. A su vez, fomentamos que los pacientes puedan
disfrutar de unas vacaciones
en cualquier otra parte de
España o del mundo, prestando un soporte directo en
la gestión de los numerosos
trámites necesarios para continuar con el tratamiento.
-En lo que a tratamientos
se refiere, ¿en qué
destaca Diaverum?
Estamos a la vanguardia de
las principales innovaciones tecnológicas y médicas.
Adicionalmente desarrollamos de forma interna estudios estrechamente relacionados con la insuficiencia renal, como nutrición o salud
bucodental, en los que estamos implicados actualmente.
Ofrecemos soporte en psicología, asistencia social, nutrición y queremos avanzar
en algunas de las patologías
asociadas a la insuficiencia

renal, como cardiología, diabetes, ya que lo consideramos
clave para hacerles la vida
más fácil.

-¿Cómo se coordinan con
médicos y profesionales?
Todas nuestras clínicas disponen de personal sanitario y
especialistas médicos propios
que están en coordinación
con los servicios médicos de
los hospitales de referencia.
Existe un equipo multidisciplinar integrado y coordinado para ofrecer el mejor
tratamiento posible. Lo más
importante de nuestra organización son las personas.
-¿Cuáles son los
planes de futuro de
Diaverum en España?
Queremos seguir avanzando con nuestra estrategia de
cuidado integral del paciente,
ampliando nuestra cartera de
servicios, fundamental para
facilitar la vida a nuestros pacientes. Estamos analizando
oportunidades para impulsar
los recursos tecnológicos en
las clínicas. En España se va
a llevar a cabo una estrategia
de crecimiento, ganando más
presencia territorial, en línea
con el resto de Diaverum a
nivel mundial.

www.diaverum.es
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ENTREVISTA CON EL DR. J. L. NAVARRO MAJÓ, DIRECTOR MÉDICO DE LA CLÍNICA SANTALÓ

“La odontología pasa primero por la prevención”

L

a Clínica Santaló, con
el Dr. J. L. Navarro Majó
como director médico,
es una clínica familiar
con un equipo de profesionales
altamente cualificados para
desarrollar todas las áreas de la
odontología con tratamientos
adaptados a las necesidades de
cada paciente.

Entre los servicios que ofrece la
Clínica Santaló, figuran la odontología general, la implantología y
la cirugía bucal (con técnicas menos invasivas), estética dental (blanqueamiento de dientes, cubrimiento
con carillas de composite o cerámica), endodoncia, periodoncia, patología del sueño y articulación temporomandibular, ATM. Asimismo,
explica el Dr. J. L. Navarro Majó,
“el reto actual es dar el mismo excelente servicio profesional en todas las áreas, ampliando a odontopediatría y ortodoncia de niños y
adultos, porque solo la odontología
integral puede actualmente dar el
servicio que siempre hemos dado:
la excelencia”.
El equipo de la Clínica Santaló se
define por su formación, ya que todos sus profesionales han cursado
como mínimo un máster y también
son profesores. “Para estar al día en
nuestra profesión es muy positivo
estar en la universidad”, explica.

El Dr. Navarro,
un referente
Médico estomatólogo, el Dr.
Josep Lluís Navarro Majó es
profesor titular por oposición
(en excedencia) de operatoria
dental y estética de la Universitat
de Barcelona, habiendo sido
también profesor de cursos de
posgrado en operatoria dental,
estética e implantes por toda
España, con más de 100 cursos
realizados. En 1987 fue pionero
en implantología en España,
además de dictante de cursos
de esta especialidad. Durante un
total de 23 años, 6 legislaturas,
fue presidente del Col·legi
d’Odontòlegs i Estomatòlegs de
Catalunya, COEC.

La puntualidad, la ética y la
excelencia, valores fundamentales

Uno de los valores que más tienen
en cuenta en la Clínica Santaló es el
de la puntualidad, para que los pacientes no tengan que esperar, pero
también resulta muy importante “la
ética, porque aquí no se hacen sobretratamientos, sino que optamos
siempre por la solución más sencilla

en función de cada caso, informando
bien a nuestros pacientes y sobre todo no engañándoles nunca”. En sus
palabras, “la odontología empieza
con la prevención, luego por la conservación a ultranza de los dientes y,
si es necesario, llega a la implantología y la prótesis”. Otros valores son
la excelencia en el tratamiento y el
trato personalizado y seguimientos,

porque “creemos que el caso de cada
paciente requiere de un trato exclusivo y adaptado a sus necesidades”.

La estética facial,
futuro de la clínica

En cuanto a los proyectos de futuro, explica el Dr. José Luis Navarro,
“pasa por la ampliación del centro incorporando la estética facial

ENTREVISTA CON CARLES MOREU, DIRECTOR GENERAL DE M4 PHARMA

“Nuestra gran apuesta para el 2015 consiste
en el lanzamiento del Click & Go verrugas”

C

on la línea más amplia
de productos oftalmológicos de autocuidado,
M4 Pharma es un
laboratorio especializado en la
comercialización de productos
farmacéuticos de carácter local,
que afronta el 2015 con optimismo, con la presentación de
nuevos productos y la apertura
a nuevos mercados.
-Los últimos años de crisis han
sido complicados para infinidad
de empresas de la industria farmacéutica. ¿Es el caso de M4 Pharma?
Al inicio de la crisis recibimos su
impacto. Desde el primer momento nuestra apuesta pasó por continuar con el lanzamiento de nuevos
productos, buscar acuerdos de comercialización y abrirnos a nuevos mercados como, por ejemplo,
el de los productos farmacéuticos
naturales. Acuerdos con compañías como Pierre Fabre y Ordesa,
Lanzamiento de Bañoftal Toallitas
y Bañoftal Gotas nos han permitido mantener un crecimiento en
ventas, y este año, después de los
años de crisis, ya podemos afirmar
haber crecido también en inversión
publicitaria.
-M4 Pharma es el laboratorio líder en
la comercialización de productos of-

“El futuro de la clínica
pasa por la ampliación del
centro incorporando la
estética facial”
porque así nos lo han pedido nuestros pacientes. Al ser médico, podremos ofrecer por ejemplo tratamientos con botox o ácido hialurónico
para eliminar arrugas”.
www.clinicasantalo.com
Tel. 932 018 170

M4 Pharma
Fundado en el año 1997, además
de ser un laboratorio farmacéutico, M4 Pharma también actúa
como gestor de redes de fuerza
de venta para terceros. Según
Carles Moreu, director general del
laboratorio, “nuestro alto conocimiento del mercado español nos
convierte en el partner perfecto
de los laboratorios extranjeros
que quieren implantarse en España, ayudándoles a llevar a cabo
todos los procesos logísticos hasta
el momento de su implantación”.
buenos resultados, aumentando la
inversión en publicidad y marketing.
Asimismo, el 2015 también debe ser
el año de consolidación de la línea
de productos Dryotix y Cleanotix,
de otorrinolaringología, invirtiendo
más recursos en comunicación hacia
el consumidor.

Enrique Rodríguez y Carles Moreu,
directores de M4 Pharma

talmológicos de autocuidado. ¿En qué
otros segmentos son ustedes fuertes?
Además de vender y distribuir firmas locales líderes en el cuidado de
los ojos como Bañoftal o Centilux,
entre otros, también contamos con
una amplia selección de productos
del segmento otorrinolaringológico. Asimismo, el 2014 ha significado
para nosotros el relanzamiento de
Cysticlean como producto sanitario,
una apuesta para combatir la cistitis

de forma natural y que confiamos
que se consolide como una de nuestras marcas emblema.

-Así, esta apuesta por los productos
farmacéuticos naturales es en firme.
Estamos convencidos de que en
España todavía queda un largo recorrido por hacer en el campo de la medicina natural hasta llegar a los niveles que ya se están registrando otros
países europeos como Alemania y el

Reino Unido. Consolidar Cysticlean
en España, que ha pasado de ser un
complemento alimentario a un producto sanitario de calidad, es uno de
nuestros principales retos para el 2015.

-¿Qué otras metas se plantean
para el próximo ejercicio?
Consolidar los lanzamientos de productos de nuestra línea oftálmica,
como el colirio Bañoftal, y Bañoftal
toallitas, que ya están teniendo muy

-¿Cuál va a ser el lanzamiento
estrella para el 2015?
Este año hemos llegado a un acuerdo
con el laboratorio español Devicare
para comercializar productos muy
novedosos en el tratamiento y prevención de las piedras de riñon.
También con un laboratorio francés
para comercializar sus productos de
cuidado tópico Click & Go, que presentan una revolucionaria innovación en cuanto a la forma de aplicarlos
con un pequeño stick monodosis, para superar el herpes labial o bien acabar con las verrugas. Precisamente,
nuestra gran apuesta de 2015 es el
lanzamiento en España del producto
Click & Go verrugas.
www.m4pharma.com
Tel. 902 120 320
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ENTREVISTA CON COLIN BUCK, DOCTOR EN QUIROPRÁCTICA POR LA LIFE UNIVERSITY,
ESTADOS UNIDOS, Y DIRECTOR DE QUIROPRÀCTIC DE FAMÍLIA

ENTREVISTA CON MARC DE JAIME I BRUGUERA, MINDCOACH Y COAUTOR DEL LIBRO
‘ELEMENTALMENTE’

“La columna vertebral conecta el “Mejoramos la salud, la motivación,
cerebro con el resto del cuerpo” la autoestima y la armonía personal”

L

a quiropráctica se centra en la detección y la corrección de subluxaciones
vertebrales con el fin de mantener la salud. El doctor en quiropráctica Colin
Buck, atiende a pacientes de 0 a 100 años en Quiropràctic de Família, su
consulta de Molins de Rei desde 2012.

-¿Tan importante es
mantener sana nuestra
columna vertebral?
El 90% de la estimulación y
nutrición del cerebro está generado por el movimiento de
la columna vertebral, y nuestro cerebro controla y coordina todas las funciones del
cuerpo. Es de vital importancia. Piense que una postura
irregular provoca una desalineación de las vértebras y
eso hace que las funciones del
cuerpo se descompongan. Le
pondré un ejemplo común como es la conexión a Internet: si
el cableado falla la conexión se
corta y es deficiente. Lo mismo
ocurre con nuestra columna
vertebral, es nuestra autopista
de la información entre el cerebro y el resto del cuerpo, por
ello debemos cuidarla.
-¿Y qué hace la quiropráctica?
Ayuda a restaurar el cuerpo a
su estado normal que es la salud óptima. Lo hace mediante
ajustes indoloros en la columna vertebral en sesiones de 5 a
10 minutos y sin prescripción
de medicamentos. No es como

la medicina o la fisioterapia
que están enfocadas al alivio
de síntomas.

-Pero sí que viene a verle
gente con síntomas, ¿no?
Por supuesto, al restaurar la
función normal de la columna observamos en nuestros
pacientes muchas mejoras en
lumbalgia, ciática, mareos,
migrañas, vértigos, depresión,
alergias, problemas digestivos, alergias, cólicos de bebés,
etc.
-¿Cuál es su perfil de paciente?
He ajustado bebés en sus primeros 30 minutos de vida, ya
que el parto es muy traumático para su columna y los bebés
son mi especialidad, pero también a una señora de 103 años.
La quiropráctica es para todo
el mundo que quiera estar sano y funcionar mejor. Fíjese
que muchos deportistas de
élite tienen un quiropráctico.
-¿Por tanto es preventiva?
Absolutamente, la quiropráctica es la forma más práctica de
la prevención. Si se encuentra

bien, tendrá una mejor salud,
que es nuestro objetivo. No
hay que esperar a encontrarse mal para ir al quiropráctico. Por eso cada vez viene más
gente a vernos por recomendación, ya que la quiropráctica
nos permite ser proactivos con
nuestra salud.

-¿Es compatible la
quiropráctica con otros
tratamientos?
Totalmente, se puede acudir al
quiropráctico mientras se está recibiendo otro tratamiento médico. Los efectos secundarios de la quiropráctica son
una mejor salud y función del
cuerpo. Ya le comenté que no
administramos medicamentos, con lo que no va a interferir
en dicho tratamiento médico.

www.buckquiropractico.com
Tel. 931 064 504

M

arc de Jaime es consultor, formador, trainer internacional y vicepresidente
de AEPCO. Tiene experiencia en dirección y comunicación estratégica y
nos hablará en esta entrevista de su experiencia como mindcoach y de su
visión como divulgador de este método de entrenamiento personal.

-¿Qué es el mindcoaching?
Es la evolución natural del coaching adaptado a las necesidades y entornos actuales. Es
un nuevo método de entrenamiento personal enfocado a
modelar hábitos efectivos que
ayuda a lograr objetivos de manera eficiente y exitosa. Es una
nueva disciplina nacida en el
Reino Unido que combina coaching, programación neurolingüística, neurociencia y diversas técnicas empresariales
trasladadas al ámbito personal,
que nos permiten realizar un
trabajo integral con la persona.
-¿En qué se diferencia un
coach de un mindcoach?
¿Cuál es su papel?
Ambos acompañan a los
clientes y facilitan sus procesos de cambio. No obstante, el
mindcoach lleva a cabo su desbloqueo mediante técnicas
que facilitan que él cliente mismo aprenda a cómo utilizarlas
y en qué sentido, para que de
ahí en adelante goce de completa autonomía. Es un profesional formado y multiacreditado que acompaña al cliente
en el camino hacia su objetivo: motiva y facilita el cambio
dentro del proceso.
-Usted trabaja tanto para empresas como profesionales o
particulares. ¿En qué consiste
un proceso de mindcoaching?
¿Cómo se lleva a cabo?
Trato con personas y grupos de
personas,noconentidades,porlo
que en el fondo el trabajo es muy
parecido. Todo proceso empieza
de la misma manera: una primera sesión exploratoria en la que se
planteaelobjetivo,setrataeltema

hace que aumenten los resultados económicos al incrementarse la salud y la autoestima
de los trabajadores.

del contrato bajo el código ético y
a partir de ahí se empieza el programa de trabajo. Generalmente
el proceso dura entre 8 y 10 sesiones, durante las cuales se supervisa el ritmo y la efectividad de
los cambios llevados a cabo, y se
le brindan al cliente unas herramientas u otras.

-¿Qué beneficios o mejoras
aporta el mindcoaching?
Los beneficios que aporta son
muy claros, aunque dependerán de la persona y de lo que estén buscando. Uno de los beneficios directos más claros para nuestros clientes es su clara
mejoría a nivel personal, su salud, su motivación, su entorno, su autoestima y la armonía
entre su cuerpo y su mente, ya
que trabajamos directamente
con el enfoque de las inteligencias múltiples de H. Gardner.
A nivel profesional y empresarial, los resultados son sorprendentemente espectaculares ya que los cambios se generan dentro de la empresa y los
promueven las personas. Para
una empresa el proceso siempre es enriquecedor y la ayuda
a mejorar el ambiente laboral,
aporta estabilidad y siempre

-La publicación del libro Mindcoaching: ElementalMente
del que usted es coautor habrá
suscitado bastante interés
sobre este nuevo método.
¿Cómo ha sido la experiencia?
La experiencia ha sido muy interesante y el libro ha tenido
una buena acogida. Ya va por
la segunda edición. Su publicación ha facilitado que se conozca a nivel nacional y a que particulares y empresas se interesen por nuestra metodología
de trabajo. Creo que siendo un
método nuevo, que exista un
libro que hable de ello ayuda
a que los interesados se aproximen y contacten con nosotros en Cognitio Institute. En
ese sentido la publicación por
Alentia Editorial, los cursos,
talleres, seminarios y conferencias pretenden democratizar los procesos de desarrollo
personal y profesional. Y, sin
duda, los resultados nos demuestran día a día que estaCognitioInstitute
mos
en la vía correcta.
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO HUMANO Y EMPRESARIAL

CognitioInstitute
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO HUMANO Y EMPRESARIAL

www.cognitioinstitute.com
info@cognitioinstitute.com
www.jbassociats.com
info@jbassociats.com
Contacto:
C. Juan de Garay, 11 - Barcelona
Tel. 938 470 690

ENTREVISTA CON PABLO MARTÍNEZ JARQUE, DIRECTOR DE EQUILIBRIUM CENTRE QUIROPRÀCTIC

“Los beneficios de la quiropráctica van
más allá de quitar el dolor de espalda”

L

a quiropráctica,
reconocida como
profesión sanitaria por la OMS en
la mayoría de los países
desarrollados, sigue siendo
bastante desconocida en
nuestro país donde no ha
sido aún regulada. Viendo
la necesidad de fomentarla, Pablo Martínez decidió,
a principios de este año,
abrir en Barcelona Equilibrium Centre Quiropràctic.

-¿Qué es la quiropráctica?
SegúnlaAsociaciónEspañolade
Quiropráctica, AEQ, es la profesión sanitaria que se ocupa del
diagnóstico, tratamiento y prevención de las alteraciones del
sistema muscular esquelético,

así como de los efectos que producen estos desórdenes en la
función del sistema nervioso y
en la salud en general.

-¿A quién va dirigida
la quiropráctica?
La quiropráctica está recomendada para cualquiera que
busque aumentar su calidad
de vida. La mayoría de las personas acuden por un problema de salud en concreto, por lo
general problemas de espalda
como estrés, fibromialgia, dolor de cuello, hernia discal, ciática, lumbago, etc., y también
dolores de cabeza y migrañas.
Una vez inician el cuidado van
descubriendo que hay otras
mejorías, van experimentando cambios en su nivel físico y
por tanto, la van integrando en

su vida diaria, como el que realiza unos ejercicios para mantenerse en forma.

-¿Cuáles son las técnicas o
ejercicios que realiza un quiropráctico con sus pacientes?
La quiropráctica se encarga
de la detección y corrección
de la subluxación vertebral,
producida cuando una de las
vértebras se desplaza un poco, originando un pinzamiento nervioso que puede generar
problemas de salud a largo plazo. Nosotros buscamos cuál de
esas vértebras se ha desplazado y la recolocamos de nuevo
en su sitio mediante un ajuste
vertebral manual específico
(característico únicamente de
la quiropráctica) basado en toques leves sobre puntos clave

y una presión suave sobre las
articulaciones afectadas.

-¿Qué reconocimiento
tiene la quiropráctica?
En la mayoría de países desarrollados como Estados Unidos,
Inglaterra, Canadá, Australia,
Noruega, etc., la quiropráctica
está reconocida, es un portal primario de salud, como ir al médico general. Incluso médicos
especialistas como neurólogos
o traumatólogos derivan a sus
pacientes al quiropráctico. En
estos países ya forma parte del
sistema integral de salud y la formación es de licenciatura universitaria, de cinco a seis años,
con unas 5.500 horas lectivas.
En España, aunque la mayoría
de los quiroprácticos nos hemos graduado en otros países,
actualmente ya contamos con
dos prestigiosas instituciones,
el Madrid Chiropractic College,
que hace dos años graduó su primera promoción y el Barcelona
College of Chiropractic, que

Pablo Martínez Jarque compagina la práctica privada en su centro con el cargo de
jefe del Departamento Quiropráctico en el Barcelona College of Chiropractic.

este año graduó su primera
promoción.

-¿Qué les diría a las
personas reticentes a este
tipo de tratamientos?
La falta de conocimiento de la
profesión crea un cierto miedo,
y de la primera visita uno no sabe qué esperar. Después de los
primeros ajustes los usuarios
empiezan a descubrir los beneficios y las bondades, siendo

ellos mismos los que deciden
continuar bajo el cuidado porque se sienten mucho mejor. Es
útil para cualquiera que quiera
explotar su máxima capacidad
como ser humano. Para sentirte mejor, con menos estrés, y
con una mejor calidad de vida,
la quiropráctica puede ser de
gran ayuda.
www.equilibriumquiropractic.es
Tel. 933 283 382
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ENTREVISTA CON BEATRIZ ARTALEJO, PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FARMACÉUTICOS DE LA INDUSTRIA

“Desde la Asociación somos muy conscientes
de la situación del sector e intentamos
adecuarnos dentro de nuestras posibilidades”
AEFI acaba de participar en unas jornadas para abordar las normas de correcta fabricación
de medicamentos al sector de la industria fabricante de los principios activos

L

a Asociación Española de Farmacéuticos de la Industria, AEFI, se fundó en 1977. Por
aquellos años, un grupo de profesionales de la Industria, detectó la necesidad de fundar
esta asociación para agilizar y promover el diálogo a nivel técnico entre todas las partes
implicadas en la cadena del medicamento. AEFI nació como un grupo de unos pocos
compañeros y se ha transformado actualmente en una asociación con más de más de 2.100
socios, repartidos por todo el territorio nacional. Dada la concentración del sector biosanitario,
existen dos secciones, la catalana y la centro, para poder dar un servicio más personalizado a
todos sus asociados.

-¿Qué balance se hace desde
la Asociación de este 2014 y
cuáles son las perspectivas del
sector para el año que viene?
Desde la Asociación somos muy
conscientes de la situación del sector
e intentamos adecuarnos dentro de
nuestras posibilidades. Sin embargo, estamos muy satisfechos, ya que
hemos aumentado tanto en el número de cursos como de asistentes a los
mismos. Además, hemos visto como
ha credido el interés y participación
en los grupos de trabajo de AEFI, y
la proactividad de la bolsa de trabajo.
-¿Cuáles son los próximos
cursos que impartirán?

Siempre buscamos la máxima actualidad en las temáticas de las actividades formativas que organiza AEFI.
Los diferentes cursos y jornadas se
coordinan dentro del marco de las
diferentes vocalías. El principal objetivo es detectar las necesidades de
los asociados y responder con programas y soluciones formativas que
ayuden al desarrollo profesional y
también den soporte al trabajo diario
en la industria. Una de las “fórmulas”,
de las que estamos muy orgullosos en
AEFI, es de nuestros grupos de trabajo, compuestos íntegramente por
socios y en los cuales se debaten y evalúan los temas de máximo interés para el sector. En muchos casos, de aquí

surgen las ideas de la organización
de algunos cursos. Por otra parte,
durante el próximo 2015 tenemos un
nuevo reto con la organización del
simposio anual y que ya va por la 35ª
edición. En esta ocasión se celebrará
en Barcelona durante los días 12 y 13
mayo y, como en cada edición, esperamos una amplia representación del
sector.

-El pasado 11 de diciembre se
organizó en Barcelona la XII Jornada
sobre las normas de la correcta
fabricación de medicamentos.
¿Cuáles fueron las conclusiones?
Es una Jornada ya emblemática,
organizada por el Departament de

ENTREVISTA CON EL DOCTOR PI URGELL DIRECTOR DE LA CLÍNICA IMPLANTOLÓGICA DR. PI IMPLANTS

“Cumplimos 30 años de dedicación exclusiva a
la implantología y la reconstrucción maxilar”

E

n 1985 el Dr. Pi
Urgell fundó la que,
hasta hoy, es la única
clínica en nuestro
país de dedicación exclusiva
a la implantología. Pi Urgell
considerado hoy un referente
a nivel internacional en esta
especialidad, fue pionero al
introducir una técnica que ha
supuesto uno de los avances
más destacados en odontología
de las últimas décadas.
-¿Cuáles diría que son los valores
añadidos de su clínica?
Por un lado está nuestro alto grado
de especialización, avalado por una
experiencia de casi 30 años en implantología y reconstrucción maxilar. En la clínica, no solo colocamos
implantes, sino que llevamos a cabo
toda la cirugía necesaria para que
tengan un óptimo resultado, tanto
desde el punto de vista funcional como estético, para lo cual realizamos
cirugía reconstructiva de hueso y
también de tejidos blandos (encía).
Por otro lado, creemos que es también un gran valor añadido el vínculo
que tenemos con la prestigiosa universidad de Los Angeles UCLA a través de mi hijo, el Dr. Joan Pi Anfruns,
colaborador de nuestra clínica y profesor en el Centro de Implantología
Dental de dicha universidad, participando y dirigiendo diversos proyectos de investigación utilizando las

técnicas más novedosas que luego
podemos aplicar en la clínica, Dr. Pi
Implants, de las cuales se beneficiarán nuestros pacientes.

-¿Los implantes serán
para toda la vida?
Según los estudios que avalan la

técnica de implantes oseointegrados se podria
afirmar que es
así, sin embargo
diversos factores como un mal
diagnóstico,una
erronea colocación, poca higiene, tabaquismo,
etc., pueden hacer fracasar la supervivencia de los
implantes. Como
reclamo publicitario se pueden
garantizar de por
vida, pero honestamente no debería ser así. Sí podemos garantizar
nuestra profesionalidad, nuestro
diagnóstico, siempre el adecuado
para cada paciente y utilizando los
medios más avanzados y sobre todo
responsabilizándonos de cualquier
incidencia que pueda suceder. Esta
es nuestra garantia.

-¿Cuál es la edad mínima
aconsejable para someterse
a un implante?
Se pueden colocar implantes a

Salut de la Generalitat de Catalunya
y en la que AEFI lleva colaborando
12 años. En la edición de este año,
se ha introducido como novedad el
abordar la aplicación de las normas
de correcta fabricación al sector de la
industria fabricante de los principios

Un poco de historia
El doctor Pi Urgell ha sido pionero
en España en la introducción de
los implantes dentales, a través de
su relación con el profesor sueco
P. I. Branemark, la persona que
descubrió la oseointegración, que
es la capacidad que tiene el hueso
de fijarse en un tornillo de titanio
y ser un anclaje permanente para
poder fijar los dientes. Branemark,
considerado el padre de la
implantología dental moderna,
hizo este descubrimiento en los
años cincuenta y en 1965 empezó
a tratar pacientes, pero no fue
hasta el año 1982 que lo empezó
a divulgar. El doctor Pi entró en
contacto con él en 1985, año en
que fundó la clínica e introdujo
la implantología en nuestro país,
para lo cual fue necesario llevar
a cabo una labor de educación
respecto a esta técnica, a través
artículos de divulgación científica
y conferencias, dirigidas tanto a
profesionales de la odontología
como al público en general.
En el año 2015, la Clínica
Dr. Pi Implants cumple 30 años
de dedicación exclusiva a la
implantología, 15 de los cuales
ha estado en colaboración directa
con el profesor Branemark,
participando activamente de
todos los avances que se han
ido desarrollando en esta
especialidad odontológica.
partir de la finalización del periodo
de crecimiento óseo. La edad cronológica puede variar dependiendo de
si son hombres, en los que puede haber crecimiento hasta los 21 años o
mujeres, cuya curva de crecimiento
suele terminar antes, sobre los 1819 años. A ciertas edades, se ha de

activos, ampliando de esta forma tanto los temas como el alcance de la jornada. En la edición de este año, contamos con la presencia de más de 300
asistentes.
www.aefi.org

hacer un estudio de crecimiento, a
partir del cual poder determinar si
al paciente se le puede colocar o no
un implante.

-¿Cuáles son las últimas novedades
en implantología dental?
En los últimos años ha habido cuatro grandes avances: uno es la revolución digital que ha llegado a
la implantología, con ejecución de
la cirugía guiada por ordenador, la
cual fuimos los primeros en utilizar, en el año 2006; otro es el de
los implantes de carga inmediata,
que suponen no tener que esperar unos meses para colocar los
dientes una vez puesto el implante, como sucedía antes, sino que
se pueden colocar en un plazo de
24 horas después de los implantes.
Esta técnica se puede llevar a cabo en muchos casos, pero no en
todos, ya que es necesario que haya suficiente calidad y cantidad de
hueso. El tercer gran avance es el
del uso de biomateriales, que hace
que en las técnicas de reconstrucción maxilar no tengamos de extraer hueso de otra parte del cuerpo como, por ejemplo, de la cadera.
Por último, hay un gran avance en
reconstrucción ósea, aprobado en
Estados Unidos por la FDA (Food
and Drug Administration) que es la
utilización de la denominada proteina morfogenética (BMP) que es
capaz de generar nuevo hueso induciendo su formación, esta proteína se obtiene a través de técnicas
recombinantes del DNA. El Dr. Pi
Anfruns colabora en varias investigaciones sobre la BMP, habiendo
publicado en revistas científicas
internacionales.
www.drpiurgell.com - Tel. 934 342 100
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ENTREVISTA CON EL DOCTOR JOAN BIRBE, PRESIDENTE DE LA SOCIETAT CATALANO-BALEAR DE CIRURGIA MAXIL·LOFACIAL I ORAL

“El cirujano oral y maxilofacial es el profesional mejor
preparado para tratar cualquier lesión de la cara”

L

a Societat Catalano-Balear de Cirurgia Maxil·lofacial i Oral nace
con la finalidad de velar por la excelencia asistencial de esta
especialidad, agrupando a todos los licenciados en medicina
y cirugía especializados en cirugía maxilofacial y oral los dos
territorios. Hablamos con su presidente, Joan Birbe, quien enfatiza
la importancia de la especialidad y subraya el desconocimiento que
tiene al respecto la población general.

-¿Podría explicarnos en qué consiste
la cirugía oral y maxilofacial?
La cirugía maxilofacial y oral es la
especialidad médica que realiza la
prevención, diagnóstico y tratamiento de las patologías o enfermedades
congénitas que afectan a la mandíbula, boca, cara, cabeza y cuello. Es
la especialidad quirúrgica de la profesión médica, que a menudo vincula
medicina con la odontología y la más
cualificada para tratar lesiones dentales, implantología, reconstrucciones óseas de la cara así como de las
partes blandas (músculos, nervios y
otros órganos) a causa de fracturas o
traumatismos craneales que afecten
a la funcionalidad o a la estética de la
cara, tumores de boca, cabeza y cuello, traumatismos de la cara por accidentes de tráfico, lesiones deportivas,
etc., y cirugía estética facial.
-¿Qué formación es necesaria para
ser cirujano maxilofacial y oral?
El cirujano oral y maxilofacial es licenciado en medicina y tiene que haber
cursado vía MIR la especialidad en
cirugía oral y maxilofacial, con lo cual
son necesarios, como mínimo, 11 años
de formación. Los estudios comprenden las áreas de odontología, cirugía
general, anestésica, medicina interna,
cirugía estética o plástica y otorrinolaringología. Además, hay que tener
en cuenta que muchos de nosotros somos también dentistas, por lo que hay
sumar otros cinco años.
-Los últimos avances hacen
que se utilicen técnicas cada
vez menos invasivas en este
tipo de cirugía, ¿no es así?
Sí, especialmente en el campo de la
cirugía ortognática, implantología y
cirugía reconstructiva facial la cual,
hace años representaba intervenciones largas y agresivas, con postoperatorios muy aparatosos y hoy en día
se dispone de nuevas técnicas que reducen los tiempos quirúrgicos y aceleran la recuperación del paciente.
Esto se consigue con abordajes mínimos, mediante pequeñas incisiones

en el interior de la boca que no dejan
cicatrices, anestesias que favorecen
una recuperación más rápida y un
postoperatorio más eficaz mediante profesionales en fisioterapia, drenaje linfático y nutrición. También
han mejorado mucho las técnicas de
intervención en implantes, donde cada vez los tiempos quirúrgicos son
más cortos así como los tiempos de
recuperación. En definitiva, cada vez
somos más precisos y más seguros.

-¿De qué modo se puede tratar
la apnea del sueño por medio
de la cirugía ortognática?
La apnea del sueño, que es una afección que obstruye las vías respiratorias mientras se duerme, se trata en
primera instancia con una máscara
de oxígeno, que el paciente de llevar
de por vida. Si no se tolera la máscara (CPAP) el tratamiento es mediante la cirugía ortognática con un
95% de casos de éxito, algo que no
sucede con ningún otro tratamiento. Avanzamos mandíbula, maxilar

“Actualmente el nivel en
cirugía oral y maxilofacial
es muy elevado en
nuestro país; tenemos
profesionales muy
cualificados”
y mentón, y de esta manera aumentamos el diámetro de la vía aérea y
conseguimos que el paciente respire
mucho mejor mientras duerme. Es
una técnica mínimamente invasiva,
ya que la intervención se realiza por
dentro de la boca, cortamos el hueso
del maxilar superior y la mandíbula,
y después lo avanzamos lo suficiente
para que la vía aérea no se obstruya.
Según los estudios realizados hasta
ahora, el avance que se necesita para
que la apnea del sueño se cure es de
un centímetro.

Objetivos de la Societat Catalano-Balear
de Cirurgia Maxil·lofacial i Oral
• Agrupar a todos los especialistas licenciados en medicina y cirugía que
tengan interés o vinculación con la especialidad de cirugía maxilofacial
y oral y a los licenciados o diplomados universitarios en otras áreas de
las ciencias de la salud que lo soliciten y sean admitidos.
• Contribuir al avance científico de sus asociados.
• Promover el desarrollo de su especialidad.
• Asesorar a los organismos públicos y sociedades privadas en materia
de su especialidad.
• Establecer los medios para la ampliación de estudios de la especialidad.
• Colaborar con las universidades en un desarrollo científico y técnico.
• Fomentar la colaboración con otras sociedades estatales e
internacionales.

-Otra de sus especialidades es la
implantología, ¿Qué ventajas ofrece
con respecto a otros tratamientos?
El implante dental es una buena solución para tratar la pérdida de una
pieza. Pueden ser más duraderos que
el resto de tratamientos y encajan con
mayor comodidad y naturalidad, ya
que el titanio, material del que está
formado el implante, se fusiona con
el hueso de la mandíbula gracias un
proceso llamado osteointegración,
que evita que el diente se mueva, afecte a los dientes sanos o que el hueso de
la mandíbula se pierda, consecuencias habituales en otros tratamientos.
Nosotros como cirujanos que somos

“La cirugía ortognática no
sólo es una cirugía que
arregla la masticación,
también es la cirugía
estética del
esqueleto facial”
de la boca y de la cara, sabemos tratar
de los casos más sencillos a los más
complejos y reconstruir los maxilares
cuando no hay suficiente hueso para
colocar implantes. Nos encontramos
con pacientes a los que se les ha dicho
en otros sitios que no son candidatos a
que se les coloque un implante, pero es
porque se ha de hacer una reconstrucción previa, y nosotros precisamente
somos expertos en estas reconstrucciones de los maxilares cuando infecciones o pérdidas de dientes han
provocado pérdida de hueso.

-¿Qué opinión tiene del nivel que
hay en nuestro país actualmente
en cirugía maxilofacial?

Las seis subespecialidades de la
cirugía maxilofacial y oral
• La cirugía oral, posiblemente la más sencilla, que trata la patología
quirúrgica de la boca: implantes dentales, extracción de muela del
juicio, tratamiento de dientes incluidos, resección de frenillos, etc.
• La cirugía ortognática, que consiste en colocar los huesos de la cara
en una posición óptima para masticar y lograr una cara proporcionada
y bonita. En este tipo de cirugía se tratan patologías como la mordida
abierta, cuando los dientes anteriores no contactan, en cuyo caso se
puede realizar una cirugía sobre el maxilar superior, desplazándolo
verticalmente hacia arriba, o también sobre la mandíbula,
adelantándola y a menudo rotándola. Con este tipo de cirugía también
se puede tratar la apnea del sueño, malformaciones faciales congénitas,
traumas faciales o tumores. Incluye los problemas de la articulación
temporomandibular (ATM).
• La oncológica oral y maxilofacial, es decir, la que trata los diferentes
tipos de cáncer: de boca y de cuello, de lengua, de encías, de las
glándulas salivales, etc. Nosotros operamos, sacamos los tumores y lo
reconstruimos todo después.
• La cirugía estética facial, para rejuvenecer o mejorar las facciones
de la cara, que se aplica en los párpados, nariz, orejas, mentón,
labios, pómulos o frente. Y también el lifting facial, que consiste en la
recolocación de la grasa y el músculo que se desplaza hacia abajo con
la gravedad y el paso del tiempo, a su posición original para reducir la
flacidez en el rostro.
• Por último, los traumatismos faciales, que pueden ser de
bajo impacto, como los debidos a un puñetazo o una caída fortuita
o de alto impacto como por ejemplo los accidentes de tráfico graves.
Las lesiones más graves son aquellas que implican la combinación de
diferentes fracturas óseas del maxilar, mandíbula, pómulo, cuencas de
los ojos o paladar. Este tipo de lesión requiere hospitalización y puede
afectar a las diferentes funciones básicas como la vista, el oído, la
capacidad de respirar, hablar o comer.

Actualmente el nivel en cirugía
maxilofacial y oral es muy elevado
en nuestro país. Tenemos profesionales muy cualificados, tanto en el
campo de la cirugía reconstructiva,
como de la oncología, cirugía ortognática, implantología, etc., contamos
con muchos profesionales que son
llamados a congresos de todas las
partes del mundo para explicar su

visión sobre determinados aspectos, sus avances, etc. Sin duda estamos muy bien considerados a nivel
internacional.

www.maxilocat.com

